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> Este estudio se ha planteado el analizar las dinámi-
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nes con otros hombres en el espacio público de la 
Zona Rosa de la Ciudad de México como práctica 
que trasgrede elambito público y su vida personal.
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El presente año (abril de 2017 y septiembre 
de 2018) se hizo una revisión de literatura so-
bre el trabajo sexual masculino que realizan 
jóvenes varones en el ámbito público de la 
Zona Rosa y abordajes relativos a los conteni-
dos transgresores en esta actividad; con base 
en ello, se definieron los siguientes objetivos, 
mismos que se cubrirán en el siguiente año:

Objetivo general:

Explicar la trasgresión generada por los 
jóvenes trabajadores sexuales en el espacio 
público de las calles de la Zona Rosa de la Ciu-
dad de México en el ejercicio de su actividad.

Objetivos particulares:

1. Definir la relevancia de la posesión de la juven-
tud en el ejercicio del trabajo sexual masculino.

2. Conocer la relevancia que el trabajo sexual tiene 
para los sujetos de estudio en sus vidas cotidia-
nas y como práctica cotidiana en la Zona Rosa.

3. Identificar, desde la perspectiva de los 
sujetos de estudio, si el trabajo sexual
es una actividad que irrumpe o trasgrede el 
espacio público y en qué sentidos.

4. Identificar, desde la perspectiva de los sujetos 
de estudio, de qué manera se regula la actividad 
del trabajo sexual a fin de controlar la trasgresión.

Aspectos destacados 



Resultados preliminares

1. En términos teóricos, dado que este proyec-
to busca entender las dinámicas que derivan de 
la dinámica de trabajo sexual de jóvenes traba-
jadores sexuales que ofertan preferentemente 
sus servicios sexuales a otros hombres en el es-
pacio público de la Zona Rosa de la Ciudad de 
México, se ha apreciado en la literatura existente 
que los trabajadores sexuales son individuos 
jóvenes (normalmente no mayores a 30 años y es 
común encontrar menores de edad) y pueden o 
no autoidentificarse como gays, lo cual tiene que 
ver con interpretaciones que dependen de su 
propia vivencia sexual o de posiciones de poder 
que desean mostrar ante sus contratantes. Por 
su edad, de acuerdo con la literatura existente, 
se esperaría que estos individuos tuvieran una 
posición más contestataria en el desarrollo del 
trabajo sexual en la calle (tal como ocurre con el 
trabajo sexual femenino, ya sea de mujeres bio-
lógicas o trans, que suelen ser muy evidentes y 
transgresoras en el espacio público, ya sea por 
la lucha en el reconocimiento de su labor como 
trabajadoras ante la ley o para atraer a sus clien-
tes), sin embargo, la situación de desventaja que 
tienen debido a los prejuicios sociales que hay 
en México: primero, por la apreciación negativa 
que hay hacia el trabajo sexual y, segundo, por 
el rechazo generalizado hacia las prácticas ho-
moeróticas, fundadas en prejuicios propios de 
una cultura machista, estos varones que prac-
tican el comercio sexual buscan tener un com-
portamiento discreto en el espacio público. Sin 
embargo, si se hace una segunda lectura al tra-
bajo sexual masculino de calle en la Zona Rosa 
se puede reconocer que deben tener una actitud 
transgresora para poder trabajar y contactar a 
sus clientes en un ambiente altamente represor, 
dado que deben vencer muchas barreras perso-
nales y sociales. 



2. En términos metodológicos, se ha encontrado 
que las entrevistas semiestructuradas con traba-
jadores sexuales es la mejor forma de conocer las 
categorías de análisis expuestas: primero, porque 
los trabajadores sexuales desean mantener su 
anonimato y esta es la mejor manera de lograr-
lo, segundo, porque al contactarlos durante su 
tiempo de trabajo, se les puede solicitar una entre-
vista en el momento, aunque ello supone pagar su 
tiempo como si ofrecieran un servicio sexual. Así, 
en este periodo que se reporta, se desarrolló la 
propuesta de la entrevista semiestructurada.
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Las actividades de investigación y difusión 
realizadas entre abril de 2017 y septiem-
bre de 2018

1. Definición del marco teórico de la investi-
gación, lo cual supuso abordar la comprensión 
del trabajo sexual a partir de las categorías de 
análisis de los jóvenes, el espacio público y la 
transgresión.
 
2. Definición de la metodología para el trabajo 
de campo, lo cual llevó a plantear utilizar la lec-
tura de textos, la observación participante en un 
nivel pasivo y la realización de entrevistas semie-
structuradas a trabajadores sexuales (se diseñó 
la entrevista semiestructurada). 

3. Se participó en un taller para plantear la pro-
puesta a desarrollar (dentro del grupo de trabajo 
TRYMexico).

4. Se participó en un taller con especialistas en 
las distintas áreas del proyecto, a fin de obtener 
retroalimentación. 

5. Se participó en un seminario para presentar 
los avances de investigación con el equipo TRY-
Mexico. 

6. Se colaboró en la grabación de un video para 
presentar la propuesta de los trabajadores sex-
uales en la Zona Rosa. 

7. Rodrigo Pérez Toledo obtuvo una beca para 
apoyar al proyecto y desarrolló su investigación 
de tesis (en la actualidad se encuentra dicha te-
sis en revisión con sus sinodales).



Las actividades de investigación y difusión 
previstas para el período comprendido 
entre octubre de 2018 y agosto de 2019

Tipo de productos previstos para el año 
siguiente 

> Publicación científica

1. Realizar 10 entrevistas semiestructuradas a 
trabajadores sexuales menores de 30 años y que 
laboren en el espacio público de la Zona Rosa. 

2. Transcribir las entrevistas. 

3. Redactar un artículo para enviarlo a una revis-
ta internacional indizada. 

3. Lograr la titulación de Rodrigo Pérez Toledo en 
la Maestría en Geografía de la UNAM. 

4. Colaborar en las actividades organizadas por 
la representante de TRYMexico. 
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